
 
 

PRIMER TALLER DE REPASO 
 

CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA EN UNA Y DOS DIMENSIONES 

 

EJERCICIOS MRU Y MRUA 

1. La carretera que une a las ciudades A y B tiene 250 km de largo. Suponiendo que al 

mismo tiempo que parte un automóvil de A hacia B, parte otro de B hacia A. Si la 

rapidez del auto que parte de la ciudad A es de 60km/h y la del auto que parte de la 

ciudad B es de 40 km/h. Determinar el lugar y el instante en que ambos automóviles 

se cruzan. Respuesta: 150 km. y 2.5h 

 

2. Un auto que va a 90km/h pasa por el punto A en el mismo instante en que otro auto 

que va a 70km/h, pasa por el punto B. Ambos se mueven  en el mismo sentido. ¿Qué 

tiempo tardarán  en encontrarse si B dista de A 80 km?  Respuesta: 4h 

 

3. Un tren de  carga de 100 m,  debe atravesar un puente de 150 m de longitud. ¿Cuánto 

tiempo le toma al tren la travesía del puente, si éste se mueve a una velocidad de 

75km/h?  Respuesta: 12s 

 

4. Desde un puente situado en un camino recto parten al  mismo tiempo dos 

automóviles, el primero a 108 km/h y el segundo a  25 m/s. ¿A qué distancia se 

encuentra uno del otro después de 4 horas y 24 minutos? 

a. Si parten en sentido contrario.  Respuesta: 871.2 km 

b. Si parten en el mismo sentido.  Respuesta: 79.2 km 

 

5. Dos autos  parten para encontrarse desde dos ciudades A y B que distan 553 km, una 

de la otra, siguiendo el camino que las une. Si la rapidez del auto que parte de la 

ciudad A es de 42 km/h y la del auto que parte de la ciudad B es de 37 km/h. ¿A qué 

distancia de A se encuentran? ¿Cuántas horas demoraran en hacerlo?   

Respuesta: 294km y 7h 

 

6. Desde dos ciudades A y B  distantes entre sí  12km una de la otra, parten dos ciclistas  

en la misma dirección y sentido. El que parte de A lo hace a 10km/h y el que parte 

desde B lo hace a 7km/h. ¿Después de cuánto tiempo y a qué distancia de A alcanza 

el primer ciclista al segundo? Respuesta: 40 km y 4h 

 

7. Un automóvil viaja a 20m/s cuando el conductor pisa los frenos y se detiene en una 

línea recta en 4.2s. ¿Cuál es la magnitud de su aceleración media?                 

Respuesta: a = -4.76 m/s
2
 

 

 

 

 



8. Un automóvil que parte del reposo, posee una aceleración constante, y tarda 2 

segundos en pasar por dos puntos distantes entre sí 24m. Si su velocidad cuando pasó 

por el segundo punto es de 14.4 m/s. Calcular: 

a. La velocidad que tenía el auto cuando pasó por el primer punto.  

Respuesta: 9.6m/s. 

b. La aceleración del auto.    Respuesta: 2.4m/s
2
. 

c. La distancia del primer punto de partida.  Respuesta: 19.2m. 

 

9. Un objeto parte del reposo con una aceleración constante de 8m/s a lo largo de una 

línea recta. Encuentre: 

a. La rapidez después de 5.s.                      Respuesta: v = 40m/s 

b. La distancia total recorrida en los 5s.     Respuesta: x = 100m 

 

10. ¿Qué velocidad inicial debería tener un móvil cuya aceleración es de 2 m/s
2
 para 

alcanzar una velocidad de 108 km/h a los 5 segundos de su partida?  

Respuesta: 20m/s. 

 

11. Una avioneta para despegar del campo, realiza un recorrido de 630 m. 

a. ¿Cuál es su aceleración, supuesta constante, si abandona el terreno 15 segundos  

después de su salida?                       Respuesta: 5.6m/s
2
. 

b. ¿Con qué velocidad despegará?      Respuesta: 84m/s. 

 

12. Un automóvil pasa por el punto A con una velocidad de 40km/h,  2km delante de éste va otro 

automóvil con una velocidad de 30km/h. En qué tiempo el segundo  vehículo alcanzara al 

primero?  Respuesta 0.2h 

 

13. La rapidez de un camión se incrementa uniformemente desde 15km/h hasta 60km/h 

en 20 s. Determine: 

a. La aceleración experimentada por el camión.               Respuesta: a = 0.63 m/s
2
 

b. La distancia recorrida por el camión.                            Respuesta: x = 208m 

 

14. Un esquiador parte del reposo y se desliza 9m hacia abajo, por una pendiente, en 3s. 

¿Cuánto tiempo, después del inicio, el esquiador habrá adquirido una velocidad de 24 

m/s? Considere la aceleración constante y la trayectoria recta.     Respuesta: t= 12s 

 

15. Un autobús que se mueve en línea recta con rapidez de 20 ms comienza a detenerse a 

razón de 3.m/s
2
. Encuentre cuánto se desplaza antes de detenerse.  

Respuesta: x = 67m 

 

16. Un ingeniero quiere diseñar una pista para aviones de manera que puedan despegar con una 

velocidad de 72m/s. Estos aviones pueden acelerar uniformemente a razón de 4m/s
2
.  

a.  ¿Cuánto tiempo tardarán los aviones en adquirir la velocidad de despegue?  

 Respuesta t = 18s. 

b.  ¿Cuál debe ser la longitud mínima de la pista de despegue? Respuesta: x = 648m 
    



17. Un móvil inicia con una velocidad de 30 km/h, y recorrió una distancia de 50 km en 45 

minutos. Cuál es la aceleración del móvil? , cuál fue su velocidad final?  

Respuesta a = 97.78Km/h
2
,  v = 103.3 Km/h 

 

18. Un  ciclista parte del reposo con una aceleración de10m/s, en cuanto tiempo ha recorrido 

450m?, que velocidad tiene en ese momento?   Respuesta t = 9.49s  v = 94.9m/s 
 

19. El metro de Medellín acelera uniformemente partiendo del reposo a razón de 

1.8m/s
2
, hasta alcanzar la máxima velocidad permitida de 150 km/h. Después de 

recorrer a esta velocidad durante un cierto tiempo, desacelera a razón de 1.2 m/s
2 

hasta detenerse. Si en total recorrió 5km. Calcular: 

a. La distancia que recorrió y el tiempo que empleo moviéndose a razón de 

1.8m/s
2.

 

b. La distancia que recorrió y el tiempo que empleo moviéndose a la velocidad de 

150km/h. 

c. La distancia que recorrió y el tiempo que empleo moviéndose a razón de 

1.2m/s
2.

 

d. El tiempo total transcurrido.  

Respuestas: a) x1=482.2m, t1=23.1s, b) x2=3794.4m, t2=91s, c) x3=723.4m, 

t3=34.7s, d) tT= 149 s. 

 

20. Un tren parte desde el reposo moviéndose con aceleración constante. En un cierto 

instante de tiempo su velocidad es   = 10 m/s y 50 m más adelante la velocidad es de 

15 m/s. 

a. Calcule la aceleración del tren. 

b. Encuentre el tiempo necesario para recorrer esos 50 m. 

c. El tiempo necesario para que el tren llegue a la velocidad de 10 m/s. 

d.  La distancia total recorrida por el tren al momento en que alcanza la velocidad 

de15 m/s. 

Respuestas: a)   =1.25 m/s
2
, b)   = 4 2, c)   = 8 s, d)   = 90 m. 

 

21. Un cuerpo en caída libre pasa por un punto con una velocidad de 18 m / s. ¿Qué velocidad 

tendrá 3 s después?  ¿Qué distancia recorre en el tiempo anterior? 

Respuesta v = -47.4m/s,  y = -98.1m 

 

22. Una piedra es lanzada hacia abajo desde la terraza de un edificio, con una velocidad inicial 

de 6 m/s. Si se observa que la piedra tarda 6 s en llegar al suelo. Calcular: 

a. La altura de la terraza. Respuesta y = 212.4m 

b. La velocidad con la que la piedra llega al piso. Respuesta v = -64.8m/s 

 

23. ¿Desde qué altura debe caer el agua de una presa para golpear la rueda de una turbina con 

velocidad de 30 m/s? Respuesta y = 45.9m 

 

 

 



24. El valor de la aceleración de la gravedad en la superficie de la luna es 

aproximadamente la sexta parte del valor en la superficie de la tierra. Hallar la altura 

que saltará en la luna el actual campeón olímpico cuya marca en la tierra es de 

2.44m.  Respuesta: 14.62 m 

 

25. Un objeto se lanza hacia arriba desde la parte superior de un edificio de 160m de altura con 

una velocidad inicial de 24m/s. Determinar:  

a. El tiempo que demora el objeto en alcanzar la altura máxima. Respuesta t = 2.45s 

b. La altura máxima. Respuesta h = 189.39m con respecto al piso 

c. El tiempo que demora el objeto en llega al piso Respuesta t = 8.67s 

d. La velocidad con la cual  llega al piso Respuesta v= -60.93m/s 

 

26. Una persona está parada a 20 m de altura. Calcular qué tiempo tarda y con qué velocidad 

toca el suelo una piedra si la persona:  

a. La deja caer.  Respuesta t = 2.02s, v = -19.8m/s 

b. La tira hacia abajo con  v0 = 10 m/s. Respuesta t = 1.24s, v = -22.2m/s 

c. La tira hacia arriba con  v0 = 10 m/s Respuesta t = 3.29s, v = -22.2m/s 

 

27. Por una llave de la ducha cae una gota de agua cada segundo.  En el instante en que va a caer 

la cuarta gota. 

a. Qué distancia separa la primera de la segunda gota? Respuesta Δy = 24.5m 

b. ¿Qué velocidad posee la tercera gota? Respuesta v = -9.8m/s 

 

28. Se lanza una pelota hacia arriba desde el borde de una azotea, la cual se encuentra a 

20m del suelo. Un segundo después, una segunda pelota se deja caer desde la azotea. 

Calcular:  

a. El tiempo que demora la primera pelota en llegar al suelo.  

b. La velocidad de la primera pelota para que las dos lleguen al suelo al mismo 

tiempo.  

c. La velocidad con que cada pelota llega al piso. 

Respuestas: a) s t1=3.02s, b) v1i=8.2 m/s, c) v1f=-21.4 m/s, v2f=-19.8 m/s 

 



29. Una piedra se lanza verticalmente hacia arriba y se eleva a una altura de 20 m. ¿Con 

qué rapidez se lanzó?    Respuesta: v = 20m/s 

 

30. Una piedra se lanza hacia arriba con una rapidez de 20m/s. En su camino hacia abajo 

es atrapada en un punto situado a 5m por encima del lugar desde donde se lanzó. 

a. ¿Qué rapidez tenía cuando fue atrapada?    Respuesta: v = -17m/s 

b. ¿Cuánto tiempo tomó el recorrido?             Respuesta: t= 3.8s 

 

 

 

EJERCICIOS  MOVIMIENTO PARABÓLICO 

 

 

31. Un motociclista desea atravesar un río de 12 m de ancho, utilizando la pequeña pendiente de 

15º que hay en una de las orillas. 

a. Qué velocidad debe llevar la moto en el instante en que salta? Respuesta v=15.3m/s 

b. Si la moto se acelera a razón de 1,2 m/s
2
, ¿qué distancia debe impulsarse para saltar con 

la velocidad justa? Respuesta x=97.5m 

 

32. Se lanza una pelota de béisbol con una velocidad inicial de 100m/s con un ángulo de 

30° en relación con la horizontal, como se muestra en la figura. ¿A qué distancia del 

punto de lanzamiento alcanzará la pelota su nivel inicial?    Respuesta: x= 884m 

 

 
 

33.  Una pelota se lanza desde lo alto de un edificio hacia otro más alto, él cual se 

encuentra a 50 m de distancia horizontal del primero, como se muestra en la fi gura. 

La pelota se lanza con una velocidad inicial de 20m/s, con una inclinación de 40° 

sobre la horizontal. ¿A qué distancia, por encima o por debajo de su nivel inicial, 

golpeará la pelota sobre la pared opuesta? Respuesta: y=-10m 

 



 
 

34. Un atleta quiera batir el record del mundo de lanzamiento de peso, establecido en 23m. Sabe 

que el alcance máximo lo consigue lanzando con un ángulo de 45°. Si impulsa el peso desde 

una altura de 1.75m, ¿con que velocidad mínima debe lanzar.  

Respuesta vi =14.47m/s 

 

35. Un jugador de fútbol cobrará un tiro libre a una distancia de 17 m de la portería, la 

cual tiene una altura de 2.4m. A 6m del sitio de donde cobrará la falta, se forma una 

barrera conformada por jugadores cuya estatura promedio es 1.7 m. Si el balón sale 

disparado en una dirección que forma un ángulo de 21
0
 con la horizontal y pasa 

justamente sobre la barrera. 

a. Encuentre la magnitud de la velocidad con que fue lanzado el balón  

b. Si se asume que el portero es incapaz de alcanzar el balón, encuentre si habrá gol 

 

36. Un pateador debe golpear el balón desde un punto a 36m de la portería y quiere 

pasarlo por encima del travesaño de ésta, el cual está a 3.05 m de altura. Cuando 

patea la pelota, ésta sale con una velocidad de 20m/s formando un ángulo de 53˚ con 

la horizontal. 

a. ¿Por cuánto salva la pelota el travesaño de la portería?  

b. ¿Lo hace mientras está subiendo o bajando? 

 

37. Un proyectil disparado por un cañón de artillería debe destruir un blanco ubicado a 

1500m de distancia y 30 m de altura, con respecto a la ubicación de la pieza, como 

muestra en la figura. El proyectil es disparado a un ángulo  de 60
0
 por encima de la 

horizontal. Calcular: 

a. La velocidad inicial del proyectil. 

b. El tiempo que demora el proyectil en alcanzar el blanco, medido desde el 

instante de disparo. 

Respuestas: a)  0 = 130.76 m/s, b)  v = 11.47 s. 



 
 

38. Un esquiador sale de una rampa de saltos en ángulo de 15
0
 con la horizontal y con 

una velocidad de 10 m/s. El punto de salida de la rampa se encuentra a 20 m de altura 

sobre una superficie horizontal, como muestra en la figura. Calcular: 

a. Encuentre el tiempo que el esquiador permanece en el aire. 

b. La distancia horizontal a la cual el esquiador hace contacto con la superficie 

horizontal, medida desde la perpendicular del punto de salida del extremo de la 

rampa. 

c. La  velocidad con la que el esquiador  llega a la superficie horizontal. 

Respuestas: a)   = 2.3 s, b)   = 22.2 m, c) v =22.17m/s 

 

 
 

39. Un jugador de basquetbol quiere lanzar una falta con un ángulo θ = 50° respecto a la 

horizontal, tal como se muestra en la figura. ¿Qué velocidad inicial vi hará que la 

pelota pase por el centro del aro?. Calcule además el tiempo que demora el balón en 

el aire. 

 

 



 

EJERCICIOS  MOVIMIENTO SEMIPARABÓLICO 

 

40. Desde la cima de un risco de 80 m de altura, se dispara un proyectil con una rapidez 

horizontal de 30m/s, como se muestra en la fi gura.  

a. ¿Cuánto tiempo necesitará para chocar contra el suelo en la base del risco?     

Respuesta: t=4.04s 

b. ¿A qué distancia del pie del risco será el choque?    Respuesta: x= 121m 

c. ¿Con qué velocidad se estrellará?                             Respuesta: v= 50m/s 

 

 

 

41. Una pelota sale rodando del borde de una mesa de 1.25m de altura. Si cae al suelo en 

un punto situado a 1.5m del pie de la mesa. Calcular: 

a. La velocidad que tenía la pelota al salir de la mesa. 

b. La velocidad con la que la pelota golpea el suelo. 
 

42. Un  muchacho lanza  horizontalmente una  pelota  desde  una  ventana situada a 10m 

por encima de la calle, como se muestra en la figura, con una velocidad inicial  de 

10m/s. Dos segundos antes de ser lanzada la pelota, otro muchacho empieza a correr 

desde el pie de la ventana con una velocidad constante, buscando atrapar a la pelota 

en el aire justo cuando ésta esté a 1.7 m por encima del suelo. Determine: 

a. La velocidad con la cual se debe mover el segundo muchacho parta atrapar la 

pelota. 

b. La velocidad que tiene la pelota en el instante en que fue atrapada por el 

segundo muchacho. 

 



 
 

 

43. El piloto de un avión que se mueve horizontalmente a una velocidad de 200 km/h y 

que transporta un paquete de correos a un lugar remoto desea soltarlo en el momento 

justo para que alcance el punto en donde se encuentra ubicado un hombre. Encentre: 

a. El alcance horizontal del paquete de correos. 

b. El ángulo β que deberá formar la visual al blanco con la horizontal en el 

instante del lanzamiento. 

 

44. Un avión que vuela horizontalmente a una altura de 2km y con una velocidad de  

700km/h sufre un daño al desprendérsele un motor. ¿Qué tiempo tarda el motor  en 

llegar al suelo? ¿Cuál es su alcance máximo? Respuestas: 0.64h y 448km 

 

45. Desde una altura de  40 m se lanzó horizontalmente un balón con una velocidad de 30m/s. 

Despreciando el rozamiento con el aire. Calcular: 

a. El punto donde el balón llegará al suelo. Respuesta x=85.7m 

b. La velocidad con que llega al suelo.    Respuesta v=41m/s 

 

 



 

EJERCICIOS DE MCU Y MCUA 

 

 

46. En el ciclo de centrifugado  de una maquina lavadora, el tubo de 0.3m de radio gira a una 

tasa constante de 630 r.p.m. ¿Cuál es la máxima velocidad lineal con la cual el agua sale de 

la maquina?    Respuestas: v=19.8/s 

 

47. El CD de un ordenador gira con una velocidad angular máxima de 539 r.p.m. Calcula el 

número de vueltas que da durante la reproducción de una canción de 4 minutos. 

 Respuestas: n=2156 

 

 

48. Un móvil dotado de movimiento circular uniforme da 280 vueltas en 20 minutos, si la 

circunferencia que describe es de 80 cm de radio. Calcular:  

a. ¿Cuál es su velocidad angular?             Respuesta: ω=1.47 rad/s  

b. ¿Cuál es su velocidad tangencial?        Respuesta: v=1.18 m/s 

c. ¿Cuál es la aceleración centrípeta?       Respuesta: aC=1.73 m/s
2
 

 

49. La polea de radio R1=12cm se encuentra conectada  por medio de una correa a otra polea de 

radio R2=18cm, como se muestra en la figura. Si la polea de mayor radio da 7 vueltas en 5s, 

¿cuál es la frecuencia de la polea de menor radio?   Respuestas: f1=2.1Hz 

 

 

50. Una ruleta de 40 cm de radio gira con una velocidad de 30 rpm y frena uniformemente hasta 

detenerse en 20s. Calcular:  

a. La aceleración angular. .   Respuesta: α= -0,05 π rad/s
2
 

b. El número de vueltas que da la ruleta hasta que se detiene.  

Respuesta: n=5  

c. La velocidad lineal de un punto de la periferia en t= 5s.  

Respuesta: v= 0.94 m/s 

 

51. Calcula la velocidad angular, la velocidad lineal y la aceleración centrípeta de la Luna. La 

luna realiza una revolución completa cada 28 días y la distancia promedio desde la Tierra a 

la Luna es de 384403070 m 3,84·108 m.  

Respuestas: ω= 2.6×10
-6 

rad/s, b) 998 m/s y aC = 2.60×10
-3

 m/s
2
 

 



52. Un estudiante hace girar verticalmente una pelota sujeta al extremo de una cuerda de 0.6 m 

de longitud. La velocidad de la pelota es de 4.3 m/s en su punto más alto y 6.5m/s en el más 

bajo. Calcular: 

a. La aceleración de la pelota en su punto más alto.  Respuesta: 
230.82 /arribaa m s  

b. La aceleración de la pelota en su punto más bajo. Respuesta: 
270.42 /abajoa m s  

 

53. Un aeroplano realiza un picado vertical con una rapidez respecto al suelo de  174m/s. Si el 

aeroplano sale del picado mediante un giro circular y la  máxima aceleración que soporta es 

a = 8g, determinar la altura mínima a la  que el aeroplano debe salir del picado para no 

chocarse con el suelo.  Suponga   que la rapidez se mantiene constante.  Respuesta: 

386h m  

 

54. El disco de radio R1=10cm se encuentra conectado por medio de una correa a otro disco de 

radio R2= 20cm como se muestra en la figura. El disco de radio R1 parte del reposo y la 

ecuación del punto A1 es 
2 2(0.3 / )rad s t  . 

a. Escriba las ecuaciones de la posición angular y velocidad angular para el disco de radio 

R2.    Respuestas: 
2 2

2 (0.15 / )rad s t  y 
2

2 (0.3 / )ad s t   

b. Si el punto A1 de la figura se desplaza hasta la posición A2, encontrar cuanto se desplaza 

el punto B1 sobre la circunferencia del disco de radio R2  hasta una nueva posición B2.  

Respuesta: 
2 0.7853

4


    

c. Para el punto B2, calcular la rapidez angular y lineal, así como las aceleraciones angular, 

tangencial, normal y total. 
Respuesta: ω2f=0.687rad/s, v2f=0.1374m/s, α2=0.3rad/s

2
, at=0.06m/s

2
, aC=0.0944m/s

2
, 

aT=0.1119m/s
2
 

 
 

 



 

55. Un auto que entra a una curva en el punto A de la figura, gira en sentido antihorario en una 

trayectoria de un cuarto de circunferencia de radio igual a 15m, con aceleración angular 
constante, de tal manera que su posición angular como función del tiempo viene dada por la 

ecuación 
2 2(1.5 / ) (0.5 / )rad s t rad s t   . Con esta información responda los siguientes 

interrogantes: 

a. Escriba la ecuación de la rapidez angular como función del tiempo.     Respuesta: 
21.5 / (1 / )rad s rad s t    

b. Determine la rapidez angular y lineal, así como las aceleraciones tangencial, normal y 

total a la salida de la curva en el punto B. 

Respuesta: ωf=2.32rad/s, v=34.8m/s, at=15m/s
2
, aC=80.7m/s

2
, aT=82.1m/s

2
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


